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Este estudio analiza y determina si existen cambios en los 
comportamientos, actitudes y motivaciones al cabo de los 
años, en los colectivos de alumnos almerienses de Enseñanza 
Secundaria Post Obligatoria y de la Universidad de Almería, en 
el curso académico 2001/02, mediante un análisis longitu-
dinal de tendencias, de una extensión en el tiempo de tres y 
cinco años. Asimismo, también se ha llevado a cabo un análisis 
transversal de las poblaciones investigadas.

Para la consecución de los objetivos planteados en este 
trabajo se opta por una metodología cuantitativa, utilizando 
métodos descriptivos, la encuesta como técnica y el cues-
tionario como instrumento. Las poblaciones objeto de esta 
investigación son el alumnado almeriense de Educación 
Secundaria Post Obligatoria y los universitarios de primer 
y segundo ciclo. La recogida de datos se llevó a cabo entre 
los meses de febrero y mayo de 2002, mediante la aplicación 
de un cuestionario autoadministrado en presencia de un 
encuestador.

Como principales conclusiones destacar que con el paso 
de los años, existe variaciones en cuanto al tiempo libre 
disponible. Independientemente de la población, sigue 
existiendo relación entre el periodo temporal analizado y el 
tiempo libre disponible, así en los días laborables se dispone 
de poco tiempo, en los fines de semana de suficiente y en 
los periodos vacacionales de mucho. La ocupación de este 
tiempo libre continua estando marcada por los periodos 
temporales de vida, prefiriéndose las actividades de ocio 
pasivo durante la semana, las de relación social y diversión 
en fines de semana y las de ocio activo y deportivas en los 
periodos vacacionales. 

Sigue habiendo un marcado interés por la práctica activa 
aunque ha descendido con el paso de los años. Las valoracio-
nes positivas de las clases de Educación Física realizadas por el 
alumnado, junto a las actitudes favorables de los padres hacia 
la práctica físico-deportiva de tiempo libre de sus hijos, inciden 
positivamente en el interés de estos últimos hacia este tipo de 

prácticas. La falta de tiempo y la pereza y desgana son los prin-
cipales motivos de inactividad, mientras que las razones más 
importantes de las personas activas están relacionadas con la 
salud y afiliación a las relaciones sociales. 

Se ha producido un descenso en la tasa de practicantes, au-
mentando la de abandono y permaneciendo estable el porcen-
taje de alumnado que nunca ha llegado a ser activo. Existe una 
asociación entre la frecuencia de práctica y el tipo de actividad 
físico-deportiva realizada, predominando, con independencia 
de la modalidad practicada, la que se realiza por su cuenta y 
sin carácter competitivo. Se demanda preferentemente las 
actividades físico-deportivas más practicadas y más ofertadas, 
existiendo incluso una asociación entre el periodo temporal 
analizado y los tipos de modalidades demandadas. Encon-
tramos una homogeneidad en la demanda de los periodos 
vacacionales en las tres poblaciones objeto de estudio, al igual 
que los tres colectivos prefieren la práctica físico-deportiva de 
manera libre y sin carácter competitivo.

El problema existente de la relación entre actividad física, 
hábitos deportivos, calidad y estilos de vida, tiene gran impor-
tancia para el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física 
y Recreación (INDER) -de la República de Cuba- como Institu-
ción, dado su encargo social. En las condiciones específicas en 
las que Cuba desarrolla su sistema social, la determinación de 
una base informativa de carácter científico que permita sus-
tentar y avalar la toma de decisiones político-administrativas, 
cobran un valor y una urgencia cada vez mayor. 

Se ha obtenido la información a partir de una encuesta, con 
representatividad provincial, utilizando el Marco Muestral Pre-
paratorio de los Censos de Población y Viviendas, de la Oficina 
Nacional de Estadísticas, mediante le procedimiento de mues-
treo polietapico estratificado. 

Se establecieron un  conjunto de objetivos que han per-
mitido caracterizar los hábitos deportivos y de salud de la 
población habanera mayor de 15 años, permitiendo deter-
minar que la ocupación del tiempo libre de los habaneros 
se caracteriza por la realización de actividades de ocio 
pasivo y de relación social y diversión, fundamentalmen-
te, quedando en un segundo plano las físico-deportivas, 
actividades que sólo se destacan en los periodos vacacio-
nales, siendo más realizadas, en todos los periodos, por los 
varones.

El sexo, la edad y actividad principal son las variables 
fundamentales discriminantes en los comportamientos 
ante la práctica físico-deportiva y la salud de los haba-
neros. La valoración de las clases de Educación Física 

recibidas, el interés y la demanda por esta práctica se 
encuentran directamente relacionadas con los comporta-
mientos ante la práctica de actividad físico-deportiva de 
tiempo libre, por lo que ser o no activo produce diferentes 
comportamientos saludables o de riesgo para la vida de 
los habaneros. Otra conclusión importante, es la tipologi-
zación de siete estilos de vida de los habaneros, lo cual se 
logra a través de los procedimientos estadístico de análisis 
factorial y de conglomerados en dos fases.

Finalmente puede afirmarse que los resultados han posi-
bilitado caracterizar las relaciones cuantitativas y cualitativas 
que se establecen entre la población y el servicio social que 
debe desarrollar el INDER.
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